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S-01
Sistema de asistencia a adultos mayores basados en la
comunidad
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/5/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 6/2018
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・Comprender los recursos sociales formales e informales que se brindan en la localidad
y adquirir los conceptos para la construcción de un sistema de asistencia para el apoyo a
los adultos mayores y su familias.
Contenido:
1. Clases teóricas:
1) Generalidades del régimen de bienestar social para los adultos mayores.
2) Trabajos sociales basados en la comunidad.
3) Como debe ser la asistencia para apoyar la vida diaria de los adultos mayores
que requieren cuidados.
4) Comprender los esfuerzos de la asistencia comunitaria a los adultos mayores
con dificultades cognitivas y sus familias.
2. Prácticas:
Técnicas de entrevistas, estudio de casos de asistencia para consultas del sector de
bienestar social de los adultos mayores, estudio comparativo de la sociedad Nikkei y
la sociedad japonesa.
3. Ejercicios:
En trabajos sociales en centros de asistencia integral de la comunidad, así como en
cafeterías para personas con capacidades cognitivas
4. Retroalimentación: análisis de la respuesta a las necesidades de la localidad.
5. Seminarios en la institución: Presentación de los resultados de la capacitación
(participación de estudiantes, funcionarios de establecimientos de asistencia, público
en general)
Resultados:
1. Comprende las generalidades del régimen de asistencia y bienestar de adultos
mayores en el Japón.
2. Comprende el sistema de asistencia a los adultos mayores basados en la localidad
que apoya la vida diaria de los adultos mayores que requieren cuidados.
3. Comprende los esfuerzos y la asistencia comunitaria para los adultos mayores con
dificultades cognitivas y sus familias.
4. Adquiere habilidades para poder brindar parte del sistema de asistencia a los adultos
mayores en la localidad, luego de retornar a su país.

CUPO MÁXIMO: 3 (tres)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:
medicina, salud, bienestar en la comunidad Nikkei
NIVEL ACADÉMICO: no especifica
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 1
INGLÉS U OTROS IDIOMAS:
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ 1 año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Seisa Dohto University”
Página Web: http://www.seisadohto.ac.jp
Contacto: IIHAMA Hiroyuki(Mr.)
E-mail: hiihama@seisa.dohto.ac.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA SAPPORO
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Involucrado

en
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S-02
Conservación Ambiental (Formación de líderes en
educación ambiental)
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 30/9/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 10/2018
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・Adquirir los conocimientos y técnicas necesarias como Líder en educación ambiental
(intérprete ambiental)
Contenido:
 Clases teóricas y prácticas: generalidades de la educación ambiental, generalidades
de la interpretación ambiental, la educación ambiental en el Japón, etc.
 Ejercicios: preparación de programas
 Elaboración de materiales didácticos, ejecución, evaluación.
 Visitas: a establecimientos de educación ambiental
 Presentaciones: Plan de actividades para luego de su retorno a su país (Plan de
acción).
Resultados:
1. Comprende las generalidades de la educación ambiental.
2. Comprende los conocimientos básicos de interpretación ambiental.
3. Es capaz de llevar a la práctica del programa de educación ambiental en las
instituciones educativas de su país.

CUPO MÁXIMO: 3 (tres)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:
 Desempeñarse como docente en una institución de para descendientes de
inmigrantes japoneses, o trabajando en centros de aprendizaje permanente que
tenga por tema la educación ambiental.
 Experiencia de docencia en instituciones educativas o centros de aprendizaje
permanente.
NIVEL ACADÉMICO: No especifica
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 2
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Sin posibilidad de disponer intérpretes
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: / 3 años
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“NPO Federation of World Youth Akita”
Página Web: http://www2.akita-kenmin.jp/~fwy/
Contacto: Hideaki SATO(Mr.)
E-mail: hidesato@mcn.ne.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA TOHOKU
OBSERVACIÓN: Materiales: en japonés o inglés
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S-03
Formación de líderes en educación ambiental
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 30/9/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 11/2018
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・Adquirir los conocimientos y técnicas necesarias como Líder en educación ambiental
(intérprete ambiental)
Contenido:
1. Clases teóricas y prácticas: generalidades de la educación ambiental, teoría de la
interpretación, la educación ambiental en el Japón, la naturaleza de Hachigaoka,
programas de mantenimiento de bosques, diseño de programas, observaciones
mensuales, etc.
2. Ejercicios: preparación de programas, ejecución y evaluación (para niños de nivel
inicial, primaria, secundaria, adultos, seniors, padres y niños).
※ el 80% de las capacitaciones serán ejercicios prácticos. Por medio de la
acumulación de experiencia del día a día, se profundizará el aprendizaje de los
hallazgos diarios, encontrando la vinculación de lo teórico y lo práctico.
3. Visitas: a establecimientos de educación ambiental (centro de visitas)
4. Presentaciones: el último día de capacitación.
Resultados:
1. Comprende las generalidades de la educación ambiental.
2. Comprende los conocimientos básicos de Interpretación (definición, clasificación,
fundamentación, calidad, comprensión de los materiales, comunicación, diseño de
programas, etc.)
3. Considerando lo aprendido en Kiyosato Educational Experiment Project. Inc.,
adquiere la capacidad para desarrollar programas de educación ambiental en
instituciones educativas de su país.

CUPO MÁXIMO: 2(dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS
NIVEL ACADÉMICO: Egresado universitario (área de Educación o ambiental)
CAPACIDAD DEL JAPONÉS:

Nivel de japonés: JLPT N4, N3 o superior

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: No es posible en inglésEDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“ Kiyosato Educational Experiment Project. Inc.”
Página Web: http://www.keep.or.jp; http://www.seisenryo.jp/;
http://www.seisenryo.jp/en/index.html
Contacto: TOYAO Takeshi(Mr.)
E-mail: t.toyao@keep.or.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA
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S-04
Epidemiología y estadísticas sobre la prevención de
enfermedades relacionadas con el estilo de vida
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/5/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 8/2018
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・Aprende los métodos científicos de detección de los problemas de salud pública en la
prevención de enfermedades relacionadas con el estilo de vida y adquiere las
capacidades para formular medidas adecuadas basadas en las necesidades sociales.
Contenido:
1. Clases teóricas: 1) explicación de estadística básica, 2) conferencia de la facultad de
medicina relativa a la salud pública (si su nivel de japonés es alto).
2. Prácticas: Seminarios de nivel de postgrado, 2) clubes de lectura de tesis, 3)
participación en jornadas mensuales de estudio.
3. Ejercicios: 1) participación en la realización de investigaciones, 2) carga de datos, 3)
análisis de datos (SPSS, SAS, Stata).
4. Visitas: Universidad y otras instituciones relacionadas.
5. Presentaciones: en congresos (previsto)
Resultados:

1. Epidemiología básica y métodos estadísticos (formas de recopilación de datos,
planificación del diseño de la investigación, estadística básica, análisis de la varianza,
análisis de regresión lineal múltiple, análisis multinivel, análisis de estructura de
covarianza (SEM) etc.,
2. Formas de políticas basados en la salud pública (modelo PRECEDE-PROCEDE,
promoción de la salud, enfoque de alto riesgo, enfoque poblacional), etc.
CUPO MÁXIMO: 3(tres)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Funcionario público, investigador,
trabajador del sector de medicina y bienestar social
NIVEL ACADÉMICO:
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 1
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Atención en inglés. Apoyo de docentes de portugués y
español.
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ 5 años
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Juntendo University”
Página Web: http://www.juntendo.ac.jp/med/labo/kosyu_eisei.html
http://www.juntendo.ac.jp/english/
Contacto: YUASA Motoyuki(Mr.)
E-mail: moyuasa@juntendo.ac.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA
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S-05
Epidemiología médica
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 6/1/2019
MES DE FINALIZACIÓN: 2/2019
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・Estimar la demanda de los servicios médicos a partir de la estructura poblacional y
aprender las formas de formular planificaciones médicas en forma científica utilizando el
método de diseño experimental. Además, aprende el método de revisión de planes en
forma dinámica mediante la investigación operacional.
Contenido:
Adquirir las bases de la epidemiología clínica y la demografía. Dependiendo del nivel del
becario se adicionarán clases de estadística básica, investigación operacional,
epidemiología, etc.
Resultados:

Aprende el método de planificación médica utilizando el método de planificación
experimental basado en el pronóstico de la demanda futura. Estos métodos son
válidos para el marketing en todos los campos o áreas
CUPO MÁXIMO: 3(tres)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS
NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario (no importa la especialización)
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel de japonés: JPT N5 o superior
INGLÉS U OTROS IDIOMAS:
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ No especifica
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“National University Corporation Chiba University”
Página Web: http://www.fc.chiba-u.jp/
Contacto: FUJITA Shinsuke(Mr.)
E-mail: fujitan@faculty.chiba-u.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA
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S-06

Planificación del Transporte Público Urbano
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/5/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 8/2018
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・Aprender la teoría básica, las formas de consideración de los mismos, así como los
conocimientos prácticos de las políticas públicas de transporte. Específicamente, en la
teoría fundamental aprender sobre economía del transporte urbano, geografía del
transporte. Participación en talleres prácticos de "diseño de movilidad" de modelos
avanzados, adquiriendo técnicas de planificación de políticas públicas.
Contenido:
Clases teóricas en Postgrado:
Teoría de la gestión del transporte urbano: economía del transporte urbano, geografía
del transporte urbano, teoría especial de planificación vial: Planificación vial.
Participación en talleres: prácticas de diseño de movilidad.
Participación en campo: se realizarán 6 visitas (modelos avanzados en el área
metropolitana ＋ modelos urbanos del interior del país.)
 Área central de Yokohama (modelos avanzados de diseño de espacio para
peatones)
 Estación de autobuses de la estación de Aobadai (modelo avanzado de diseño de
nodos de transporte)
 Kohoku New Town (modelos avanzados de articulación entre la red de vías verdes
(greenway) y el diseño del barrio)
 Complejo Kanazawa Namiki (modelos avanzados de articulación del nuevo
sistema de tráfico y el aprovechamiento de los espacios ribereños).
 Centro de control de Tráfico de la policía de la Prefectura de Kanagawa (modelo
avanzado de tecnología de control de tráfico).
 Municipalidad de Toyama y el Ferrocarril regional de Toyama (modelo avanzado
de articulación entre ferrocarril, tranvía y autobuses).
 Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd. (modelos avanzados de articulación de autobuses
interurbanos y autobuses urbanos).
Participación en seminarios e investigaciones relacionadas al tráfico con universidades
cercanas.
Participación en sesiones de intercambio con agencias gubernamentales y consultoras.
(profesionales ex miembros del laboratorio).
Resultados:

Adquirir las técnicas y conocimientos del concepto de teoría básica en la economía
del transporte urbano, teoría básica de la geografía del transporte urbano, el enfoque
de diseño de movilidad.
CUPO MÁXIMO: 2(dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Experiencia de trabajo en el sector de
transporte urbano
NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario u equivalente
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 1
INGLÉS U OTROS IDIOMAS:
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ 3 años
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Yokohama National University”
Página Web: (japonés)http://www.urban.ynu.ac.jp/
(inglés)http://www.urban.ynu.ac.jp/english/
Contacto: TIONG Haruko(Ms.)
E-mail: kokusai.kikaku@ynu.ac.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA
OBSERVACIÓN: Requiere de capacidad de discusión técnica en japonés o inglés.
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S-07

Medicina Nikkei
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: consultar
MES DE FINALIZACIÓN: duración menos de 3 meses
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・ Adquirir los conocimientos y las técnicas de avanzada de las distintas áreas
especializadas de la Medicina.
Contenido:
1．Clases: basados en casos clínicos.
2．Técnicas de diagnóstico mediante el entrenamiento en el trabajo (OJT)
3．Técnicas de manejo de equipos médicos
4．Observación de intervenciones quirúrgicas.
5．Investigación y evaluación de casos clínicos locales.
6．Participación, presentación en congresos.
Resultados:

1. Fortalecimiento de los conocimientos de la medicina de avanzada de las distintas
áreas de especialización.
2. Técnicas de manejo de equipamientos médicos.
3. Técnicas de diagnóstico.
4. Técnicas de cirugía.
5. Cuidados post cirugía
6. Construcción de red de investigación.
CUPO MÁXIMO: 4 (cuatro)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS
NIVEL ACADÉMICO: Egresado universitario de la carrera de medicina
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 1
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Favor consultar en caso que desea recibir la capacitación
en inglés
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ 1 año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“The Association of Nikkei & Japanese Abroad”
Página Web: http://www.jadesas.or.jp/
Contacto: MIZUKAMI Takao(Mr.)
E-mail: kenshu@jadesas.or.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA
OBSERVACIÓN: ※Se prevé que sea principalmente una capacitación práctica a través
de OJT (Entrenamiento en el trabajo) con orientación de un médico docente encargado.
Sin embargo, básicamente será sin aplicar el Advanced Clinical Training System
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S-08

Odontología Nikkei
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: consultar
MES DE FINALIZACIÓN: duración menos de 3 meses
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・ Adquirir los conocimientos y las técnicas de avanzada de las distintas áreas
especializadas de odontología.
Contenido:
1．Mejoramiento de los conocimientos de avanzada en el área de especialización
2．Técnicas de manejo de los diversos equipos médicos.
3．Técnicas de diagnóstico.
4．Técnicas de intervención quirúrgica
5．Cuidados pos-operatorio
6．Construcción de red de investigación
Resultados:

1. Fortalecimiento de los conocimientos de la medicina de avanzada de las distintas
áreas de especialización.
2. Técnicas de manejo de equipamientos médicos.
3. Técnicas de diagnóstico.
4. Técnicas de cirugía.
5. Cuidados post cirugía
6. Construcción de red de investigación.
CUPO MÁXIMO: 4 (cuatro)

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS
NIVEL ACADÉMICO: Egresado universitario de la carrera de odontología
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 1
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Favor consultar en caso que desea recibir la capacitación
en inglés
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ 1 año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“The Association of Nikkei & Japanese Abroad”
Página Web: http://www.jadesas.or.jp/
Contacto: MIZUKAMI Takao(Mr.)
E-mail: kenshu@jadesas.or.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA
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S-09

Bienestar Social y Salud Pública Nikkei
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: consultar
MES DE FINALIZACIÓN: duración menos de 3 meses
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・Adquirir los conocimientos y técnicas de avanzada de cada área de especialización de
salud y bienestar
Contenido:
1. Fortalecimiento de los conocimientos de la medicina de avanzada de las distintas
áreas de especialización.
2. Técnicas de manejo de equipamientos médicos.
3. Técnicas de diagnóstico.
4. Técnicas de orientación
5. Administración
6. Construcción de red de investigación.
Resultados:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mejoramiento de los conocimientos de avanzada en el área de especialización
Técnicas de manejo de los diversos equipos médicos.
Técnicas de diagnóstico.
Técnicas de didáctica
Administración
Construcción de la red de investigación

CUPO MÁXIMO: 4 (cuatro)

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS
NIVEL ACADÉMICO: Persona que haya recibido educación especializada sobre el sector
de bienestar social
CAPACIDAD DEL JAPONÉS:

Nivel Básico 1

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Favor consultar en caso que desea recibir la capacitación
en Inglés
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ 1 año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“The Association of Nikkei & Japanese Abroad”
Página Web: http://www.jadesas.or.jp/
Contacto: MIZUKAMI Takao(Mr.)
E-mail: kenshu@jadesas.or.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA
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S-11
Derecho Corporativo para la promoción de la articulación
de las Pymes
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 6/1/2019
MES DE FINALIZACIÓN: 3/2019
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・ Adquirir conocimientos jurídicos relacionados con la incursión al extranjero de las
pequeñas y medianas empresas, así como también las actividades económicas del Japón
y difundir las prácticas en la región de centro y Sudamérica.
Contenido:
1. Participación en cursos relacionados con la economía y las leyes. Participación en
seminarios.
2. Estudios mediante entrevistas a organizaciones económicas que tengan relación.
3. Visitas a Pymes del Japón que desean expandir sus operaciones en el extranjero.
Resultados:

1. Adquiere conocimientos sobre la economía japonesa.
2. Adquiere conocimientos jurídicos que tengan de las pequeñas y medianas
empresas como la Ley de sociedades y el Código del comercio.
3. Adquiere conocimientos relacionados a la incursión de las Pymes del Japón al
extranjero.
CUPO MÁXIMO: 1 (uno)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Tener título de abogado o escribano
público.
NIVEL ACADÉMICO: egresado universitario
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 1
INGLÉS U OTROS IDIOMAS:
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ 1 año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“The Association of Nikkei & Japanese Abroad”
Página Web: http://www.jadesas.or.jp/
Contacto: MIZUKAMI Takao(Mr.)
E-mail: kenshu@jadesas.or.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA
OBSERVACIÓN: ※Básicamente, se desarrollará en japonés.
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S-12
Gestión de organizaciones sin fines lucro
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 30/9/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 11/2018
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・Adquirir conocimientos que guarden relación con la metodología de ejecución de planes
y proyectos así como la metodología de gestión y administración de organizaciones sin
fines de lucro.
Contenido:
1. Clases teóricas: conocimientos básicos sobre la gestión de las organizaciones sin fines
de lucro. Técnicas de Negocio comunitario, Planificación de diversos proyectos de
agricultura, bienestar, educación cultural, etc.
2. Visitas: a fincas modelos, locales de venta directa, Organizaciones sin fines de lucro
(educativas, de bienestar, de desarrollo comunitario), actividades del barrio, etc.
3. Prácticas: experimentar la cultura japonesa, planificación de eventos culturales.
Resultados:
1. Adquiere las técnicas de gestión sostenible de una organización sin fines de lucro.
2. Adquiere las técnicas de ejecución de diversos planes y proyectos sin fines de lucro
(educación, cultura, bienestar social, etc.)
3. Adquiere la metodología de resolución de problemas.
4. Elabora un plan de actividades para la revitalización de la organización Nikkei.
CUPO MÁXIMO: 4(cuatro)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Persona participa activamente en
actividades y la gestión de organizaciones Nikkei en República Dominicana, o tienen
interés en participar
NIVEL ACADÉMICO:
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 2～
INGLÉS U OTROS IDIOMAS:
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“The Association of Nikkei & Japanese Abroad”
Página Web: http://www.jadesas.or.jp/
Contacto: MIZUKAMI Takao(Mr.)
E-mail: kenshu@jadesas.or.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA
OBSERVACIÓN: ※A 1 año de regresar a su país, deberá presentar a la oficina de JICA
en República Dominicana sobre las actividades realizadas durante 1 año en la institución
Nikkei.

13

S-13
Seminario sobre la construcción de la identidad Nikkei y
la elaboración de materiales de enseñanza sobre la
historia de los inmigrantes japoneses. Curso -1
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/5/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 7/2018

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・Se realizará una capacitación "para docentes que serán los principales de la educación
heredada Nikkei u capacitador de docentes" teniendo por tema la elaboración de
materiales didácticos para la educación heredada que realiza rutinariamente el becario. al
mismo tiempo comprender profundamente mediante la experiencia sobre la historia y la
cultura del Japón, los antecedentes sociales, la coyuntura actual del Japón, etc. También
se presentará los resultados de la capacitación y se dará a conocer, haciendo uso para la
educación heredada Nikkei en su país.
Contenido:
Desde el momento de la solicitud del curso, se consultará al candidato vía correo
electrónico y otros medios los temas de su interés para la planificación de la capacitación
y la examinación de su viabilidad. Una vez que se determine la aprobación para la
recepción, se trabajará sobre los objetivos específicos y las metodologías de la
investigación y se determinará la versión final del programa de investigación una vez
luego de su llegada a nuestra institución.
1. Clases teóricas: Generalidades de la cultura japonesa, Historia del Japón, Historia de la
cultura japonesa, Introducción a las artes marciales japonesas, Introducción al teatro
japonés.
2. Prácticas: Programas experimentales de cultura y sociedad. Presentación de artes
marciales japoneses, presentaciones de arte tradicional japonés.
3. Visitas: Kanazawa University College of Human and Social Science School of Teacher
Education, Open University of Japan (Housoudaigaku), Establecimientos culturales
(museos de arte, museos, etc. ) de la región Hokuriku como la prefectura de Ishikawa,
viajes a zonas relacionadas con el tema de capacitación del becario (si hay necesidad).
4. Congresos y seminarios: (si es necesario) se analiza la participación en aquellos que
guardan relación con el tema de capacitación.
5. Presentación: en la institución o en la oficina regional de JICA, el último día de
capacitación. (a la par del acto de clausura).
Resultados:
Observa y recopila materiales (de la región Norte, especialmente la prefectura de
Kanazawa) que, justamente al ser propios de Japón, son posibles de obtener tales como
dibujos / pinturas, Manga, animación, entre otros. Adquiere técnicas y habilidades
(elaboración, edición, manejo, actualización, etc.) para la elaboración de materiales
pedagógico-didácticos.
Mejora las técnicas y habilidades de enseñanza mediante las visitas a los institutos de
idiomas y de educación de niños en edad escolar previendo los niños Nikkei que estará
atendiendo el becario a su regreso.
Profundiza la comprensión a través de las experiencias prácticas sobre la cultura del
Japón, historia del Japón y la coyuntura de la sociedad del Japón actual.
Presentación de resultados de la capacitación o de informes en japonés.
Contribución efectiva a la sociedad Nikkei de su país mediante la presentación de los
resultados y técnicas adquiridas por medio de internet.

CUPO MÁXIMO: 2 (dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS
1.

Estar involucrado (o tener previsto hacerlo) en la elaboración de materiales
educativos para la educación Nikkei Heredada para descendientes japoneses en
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2.
3.
4.

Asociaciones Nikkei u otras instituciones administradas por la asociación japonesa
etc.
Personalidad con reconocida trayectoria en la institución o en el sector de la
especialidad (preferentemente contar con un documento de recomendación de un
tercero).
Tener una idea clara del tema sobre el cual desea elaborar el material educativo
No tener dificultades de manejo básico de PC (no importa el sistema operativo),
recepción y envío de correo electrónicos.

NIVEL ACADÉMICO: No especifica
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 2～
INGLÉS U OTROS IDIOMAS:
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ 3 años
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“National University Corporation Kanazawa University”
Página Web:
http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jphttp://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/eg/
Contacto: OTA Akira(Mr.)
E-mail: akirao@staff.kanazawa-u.ac.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA HOKURIKU
OBSERVACIÓN: ･Preferentemente con nivel de japonés igual de N4 o superior.
･ El docente coordinador será el Sr. Ota, (especialidad es lingüística contrastiva de
japonés, español, portugués, y educación de japonés para extranjeros).
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S-14
Seminario sobre la construcción de la identidad Nikkei y
la elaboración de materiales de enseñanza sobre la
historia de los inmigrantes japoneses. Curso -2
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 30/9/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 12/2018
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Se realizará una capacitación "para docentes que serán los principales de la educación
heredada Nikkei u capacitador de docentes" teniendo por tema la elaboración de
materiales didácticos para la educación heredada que realiza rutinariamente el becario. al
mismo tiempo comprender profundamente mediante la experiencia sobre la historia y la
cultura del Japón, los antecedentes sociales, la coyuntura actual del Japón, etc. También
se presentará los resultados de la capacitación y se dará a conocer, haciendo uso para la
educación heredada Nikkei en su país.
Contenido:
Desde el momento de la solicitud del curso, se consultará al candidato vía correo
electrónico y otros medios los temas de su interés para la planificación de la capacitación
y la examinación de su viabilidad. Una vez que se determine la aprobación para la
recepción, se trabajará sobre los objetivos específicos y las metodologías de la
investigación y se determinará la versión final del programa de investigación una vez
luego de su llegada a nuestra institución.
1. Clases teóricas: Generalidades de la cultura japonesa, Historia del Japón, Historia de
la cultura japonesa, Introducción a las artes marciales japonesas, Introducción al
teatro japonés.
2. Prácticas: Programas experimentales de cultura y sociedad. Presentación de artes
marciales japoneses, presentaciones de arte tradicional japonés.
3. Visitas: Kanazawa University College of Human and Social Science School of Teacher
Education, Open University of Japan (Housoudaigaku), Establecimientos culturales
(museos de arte, museos, etc. ) de la región Hokuriku como la prefectura de
Ishikawa
Resultados:

Observa y recopila materiales (de la región Norte, especialmente la prefectura de
Kanazawa) que, justamente al ser propios de Japón, son posibles de obtener tales
como dibujos / pinturas, Manga, animación, entre otros. Adquiere técnicas y
habilidades (elaboración, edición, manejo, actualización, etc.) para la elaboración de
materiales pedagógico-didácticos.
Mejora las técnicas y habilidades de enseñanza mediante las visitas a los institutos
de idiomas y de educación de niños en edad escolar previendo los niños nikkei que
estará atendiendo el becario a su regreso.
Profundiza la comprensión a través de las experiencias prácticas sobre la cultura del
Japón, historia del Japón y la coyuntura de la sociedad del Japón actual.
Presentación de resultados de la capacitación o de informes en japonés.
Contribución efectiva a la sociedad Nikkei de su país mediante la presentación de los
resultados y técnicas adquiridas por medio de internet.
CUPO MÁXIMO: 2 (dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:
1.
Estar involucrado (o tener previsto hacerlo) en la elaboración de materiales
educativos para la educación Nikkei Heredada para descendientes japoneses en
Asociaciones Nikkei u otras instituciones administradas por la asociación japonesa etc.
2. Personalidad con reconocida trayectoria en la institución o en el sector de la
especialidad (preferentemente contar con un documento de recomendación de un
tercero).
3. Tener una idea clara del tema sobre el cual desea elaborar el material educativo
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4. No tener dificultades de manejo básico de PC (no importa el sistema operativo),
recepción y envío de correo electrónicos.
NIVEL ACADÉMICO: No especifica
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Intermedio, ･Preferentemente con nivel de japonés
igual de N4 o superior.
INGLÉS U OTROS IDIOMAS:
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ 3 años
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“National University Corporation Kanazawa University”
Página Web:
http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jphttp://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/eg/
Contacto: OTA Akira(Mr.)
E-mail: akirao@staff.kanazawa-u.ac.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA HOKURIKU
OBSERVACIÓN: ･El docente coordinador será el Sr. Ota, (especialidad es lingüística
contrastiva de japonés, español, portugués, y educación de japonés para extranjeros).
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S-15
Sistema de cuidado y formación de recursos humanos
para el bienestar de los adultos mayores
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 24/6/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 7/2018
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・Aprender el sistema de bienestar de los adultos mayores, la cultura tradicional del
Japón, el sistema de cuidados y asistencia mediante clases teóricas y visitar a diversas
instituciones como hospitales regionales y otros establecimientos, day service, etc. para
impulsar el mejoramiento de la conciencia y conocimientos de los directivos sobre la
importancia de la función y el mecanismo para responder institucionalmente al cuidado
de los adultos mayores.
Contenido:
Por ser un curso corto, es un programa que introduce clases teóricas y visitas a
establecimientos que tengan relación con las siguientes palabras: envejecimiento de la
población, cuidado de adultos mayores, sistema de cuidados, aprendiendo en clases
sobre el sistema de bienestar de adultos mayores, cultura del Japón y sistema de
cuidados y visitando hospitales regionales y establecimientos, day service, etc.
aprendiendo su situación real.
Resultados:
1. Profundiza los conocimientos para los cuidados de los adultos mayores en el Japón.
2. Comprende el sistema de bienestar social de adultos mayores en el Japón.
3. Profundiza conocimientos sobre el sistema de cuidado para los que requieren
asistencia y los que requieren de cuidados de enfermería.
4. Profundiza los conocimientos sobre la asistencia a los adultos mayores con
dificultades cognitivas.
CUPO MÁXIMO: 4 (cuatro)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Directivo de la Asociación Japonesa
que no tenga problemas de salud
NIVEL ACADÉMICO: No especifíca
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Intermedio; JPLT N2 (importancia en la conversación,
que pueda comprender las clases en japonés)
INGLÉS U OTROS IDIOMAS:
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Ishikawa Prefectural Nursing University”
Página Web: http://www.ishikawa-nu.ac.jp/http://www.ishikawa-nu.ac.jp/en/
Contacto: TAKEYAMA Masashi(Mr.)
E-mail: sogocen@ishikawa-nu.ac.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA HOKURIKU
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S-16
Tratamiento Médico (área de Obstetricia y Ginecología)
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 30/9/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 11/2018
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・Adquirir capacidades de planificar y ejecutar servicios médicos optima utilizando los
conocimientos y experiencias adquiridas en la capacitación para ofrecer servicios médicos
optima para las condiciones físicas generales y considerando las características sociales.
Contenido:
1.Clases teóricas: Situación actual de cuidado perinatal; parto, cesárea, método de
reanimación neonatal.
2. Ejercicio: diagnóstico de embarazo, asistencia de parte, cirugía, otros establecimientos
de parto.
3.Ejercicios: Analizar los problemas que enfrentan, considerar la adaptabilidad del
enfoque japonés y reflejarlo en el plan de acción.
4.Congresos y Seminarios: en planificación.
5.Presentaciones: interna
＊En la capacitación no se llevará a cabo las prácticas clínicas.
Resultados:
1) Comprende el panorama general de atención perinatal del Japón.
2) Adquiere conocimientos y técnicas del tratamiento médico perinatal del Japón.
3) Basándose sobre los dos puntos arriba mencionados, ordena las técnicas y métodos
aplicables en su país de origen.
4) Elaborar un plan de acción concreto para luego del retorno a su país.

CUPO MÁXIMO: 1(uno)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Médico especialista en obstetricia y
ginecología (tener licencia habilitante como médico del CRM)
NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario de Medicina
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel básico (comunicación cotidiana)
INGLÉS U OTROS IDIOMAS:
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: menos que 40/ 8 años
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Kanazawa University Hospital”
Página Web: http://web.hosp.kanazawa-u.ac.jp/index.html
Contacto: NAKAGAWA Naoyuki(Mr.)
E-mail: hpsomu@adm.kanazawa-u.ac.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA HOKURIKU
OBSERVACIÓN: Nivel de inglés acorde a la capacitación.
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S-17
Tratamiento Médico
(área medicina tradicional japonesa (Kampo)
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 30/9/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 11
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・Adquirir conocimientos y técnicas más amplias de acupuntura y moxibustión que sean
adaptables en la localidad del becario, para que pueda asistir para que las personas
puedan llevar y mantenerse autodependientes y sanos
Contenido:
1. Clases teóricas: Generalidades del tratamiento de acupuntura y moxibustión;
prácticas de métodos de acupuntura y moxibustión.
2. Ejercicios-Entrenamiento en el trabajo (OJT): la situación actual del tratamiento de
acupuntura y moxibustión en la medicina Kampo tradicional japonesa (tratamiento
ambulatorio, bloques de salas).
3. Visitas: otras carreras de la universidad, otros establecimientos, actividades
(organizaciones gubernamentales, privadas).
4. Ejercicios: Analizar los problemas que enfrentan, considerar la adaptabilidad del
enfoque japonés y reflejarlo en el plan de acción.
5. Congresos y Seminarios: en planificación.
6. Presentaciones: interna y a gobiernos locales.
＊En la capacitación no se llevará a cabo las prácticas clínicas.
Resultados:
1. Comprende el esquema general del tratamiento de acupuntura y moxibustión del
Japón.
2. Adquiere los conocimientos y técnicas de los métodos de acupuntura y moxibustión.
3. Basados en los tres puntos anteriores, ordena las técnicas y métodos que pueden ser
aplicables en su país.
4. Elabora un plan concreto de acción para luego del retorno a su país.

CUPO MÁXIMO: 1 (uno)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:

ser
médico
especialista
acupuntura y moxibustión (tener licencia habilitante como médico del CRM).
･Tener título de especialista en acupuntura y moxibustión.
NIVEL ACADÉMICO:
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 2 (comunicación cotidiana)
INGLÉS U OTROS IDIOMAS:
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: menos que 40 / 3 años
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Kanazawa University Hospital
Página Web: http://web.hosp.kanazawa-u.ac.jp/index.html
Contacto: NAKAGAWA Naoyuki(Mr.)
E-mail: hpsomu@adm.kanazawa-u.ac.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA HOKURIKU
OBSERVACIÓN: Nivel de inglés acorde a la capacitación.
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S-18
Curso básico de ingeniería en redes (General)
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 22/7/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 10/2018
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・Aprender los conocimientos básicos relacionados a la tecnología de redes y subir un
escalón más como técnico inicial capaz de responder en forma amplia en el sector de
instalación así como diseño.
Contenido:
El curso será desarrollado de la forma de Entrenamiento en el trabajo (OJT) por lo que se
requiere que se desenvuelva con iniciativa propia en el mejoramiento de los
conocimientos y las prácticas.
1. Clases teóricas: tecnologías básicas LAN, TCP/IP, routers, switch, wifi, voip, etc.
2. Práctica: diseño de redes, mantenimiento, servicios de prevención y mantenimiento.
etc.
3. Visitas: Equipos de conmutación (interna), equipamientos de cables (luz, subterráneo,
galería de servicios), sensores de vigilancia de redes, etc.
Resultados:
Teniendo por base la tecnología en redes como primer paso para ser técnico inicial
adquirido en el entorno de redes de avanzada del Japón, luego de retornar a su país y
adquirir más conocimientos y técnicas puede desempeñarse como un ingeniero en redes
inicial en el ambiente de redes de su país.

CUPO MÁXIMO: 1 (uno)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:
1. Preferentemente trabajando en el área de comunicaciones.
2. Conocimiento básico de redes.
NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario o equivalente, experiencia práctica (laboral)
mayor, más de 1 año
CAPACIDAD DEL JAPONÉS:

Requiere alto nivel de japonés

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Sin posibilidad de disponer intérpretes
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 20-35/ 1año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“NTT FIELDTECHNO CORPORATION KANSAI BRANCH”
Página Web: http://www.ntt-ft.jp/
Contacto: TAKEMURA Yuuya(Mr.)
E-mail: yuuya.takemura.wt@west.ntt.co.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA KANSAI
OBSERVACIÓN: Materiales: japonés o inglés
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S-19
Acupuntura y Moxibustión
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 24/6/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 9/2018
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・Reconfirmación de los conocimientos básicos de la acupuntura, para luego adquirir las
técnicas y conocimientos avanzados. Además, por medio de los conocimientos y técnicas
de avanzada, adquirir las capacidades de aprendizaje relacionados con la acupuntura
para retribuir los resultados de la capacitación a la sociedad al regresar a su país.
Contenido:
Tratamiento "Triggerpoint", tratamiento ryodoraku, tratamiento especializados (orejas,
cuero cabelludo, línea de cabello, dorso de manos, etc.) bajo orientación de docentes
especializados en el consultorio de acupuntura y moxibustión anexo de la Universidad de
Kansai. (Las prácticas no serán a pacientes).
Resultados:
Perfecciona los conocimientos básicos relacionados a la moxibustión en general.
Comprende las generalidades de los tratamientos de moxibustión tradicional practicados
en el Japón.
Adquiere conocimientos y técnicas avanzadas de los tratamientos de acupuntura
mediante las visitas logrando el mejoramiento de sus conocimientos y prácticas y los
aplica en los tratamientos de su país luego de su retorno.

CUPO MÁXIMO: 2 (dos)

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:
Preferentemente egresado universitario del sector salud.
Preferentemente tener título habilitante del sector de la salud (incluye moxibustión).
Preferentemente con cierta experiencia previa de acupuntura.
NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario o equivalente
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 2
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Sin posibilidad de disponer intérpretes
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ No especifíca
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Kansai University of Health Sciences
Página Web: https://www.kansai.ac.jp
Contacto: YOSHIOKA Masaki (Mr.)
E-mail: yoshioka@kansai.ac.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA KANSAI
OBSERVACIÓN: Materiales: Japonés o Inglés.
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S-20

Formación de líderes en educación ambiental (con
énfasis en el área urbana)
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 6/1/2019
MES DE FINALIZACIÓN: 2/2019
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Adquirir conocimientos y técnicas de educación ambiental que puedan ser aplicados en la
localidad de origen para crear la conciencia ambiental. Además, adquirir las perspectivas
de la promoción de la educación ambiental por medio de la colaboración de las distintas
organizaciones y la población aprovechando los diversos recursos locales.
Contenido:
1. Clases teóricas: Historia de la educación ambiental y sus consideraciones,
participación ciudadana en la educación ambiental, Teoría del taller y técnica, diseño
de procesos, planificación, evaluación.
2. Prácticas y OJT: realización del programa de educación ambiental y explicación de la
exposición (interpretación) para las personas que se acerquen al Centro Ecológico
Miyako.
3. Visitas: Visitas a los esfuerzos de otros establecimientos de educación ambiental, a
los esfuerzos de las ONG ambiental, educación ambiental promocionada con
participación ciudadana, etc.,
4. Prácticas: Analizar los problemas ambientales y los problemas de educación
ambiental en la localidad de origen y luego elaborar un plan de acción para
promocionar la educación ambiental involucrando los diversos recursos locales
(recursos locales y recursos sociales).
5. Presentación: Hacer una presentación del plan de acción elaborado "en el punto 4." y
realizar la retroalimentación de los presentes e involucrados para elevar a un nivel
para que sea más factible de ejecutar.
Resultados:
1. Comprende los conocimientos básicos (historia, métodos, consideraciones) de la
práctica de la educación ambiental.
2. Adquiere conocimientos y técnicas para la práctica de la educación ambiental.
3. Adquiere las perspectivas de promoción de la educación ambiental como sociedad
colaborando o aprovechando los recursos locales. (personas, sociales, etc.)
4. Fortalece los conocimientos y las técnicas basados en los 3 puntos anteriores para
que pueda aplicarlos en su país.

CUPO MÁXIMO: 3(tres)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Estar involucrado en la educación
ambiental o con intenciones
NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario o equivalente
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Intermedio, N3 del JLPT o nivel equivalente. (se
prioriza la capacidad de conversación).
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Sin posibilidad de disponer intérpretes
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ No especifíca
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Kyoto Environmental Activities Association”
Página Web: https://keaa.or.jp/
Contacto: SUGIMOTO Kota (Mr.)
E-mail: sugimoto.kota@miyako-eco.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA KANSAI
OBSERVACIÓN: Libros: Japonés o ingles
＊ Como se requiere comunicar con los visitantes y los niños, requiere capacidad de
comunicación acorde.

23

S-21
Rehabilitación funcional mediante la fisioterapia
(Terapia Ocupacional)
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 30/9/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 11/2018
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・ Adquirir técnicas para el entrenamiento de rehabilitación funcional desde distintos
abordajes para personas con discapacidad desde niños hasta adultos.
Contenido:
Aprender los procesos y sistemas de entrenamiento de rehabilitación con abordajes de
acuerdo a la patología presentada mediante las prácticas en el campo de la rehabilitación
funcional por medio de la fisioterapia (terapia ocupacional) en adultos (o niños) con
discapacidades.
Resultados:
Adquiere técnicas para el entrenamiento de rehabilitación funcional desde distintos
abordajes fisioterapéuticos (terapia ocupacional)

CUPO MÁXIMO: 1 (uno)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Tener título obtenido en su país de
terapeuta ocupacional o fisioterapeuta, preferentemente con experiencia.
NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario o equivalente
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 2, Japonés: superior a N2 de JPLT
INGLÉS U OTROS IDIOMAS:
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ No especifíca
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Hiroshima International Center”
Página Web: http://hiroshima-ic.or.jp/
Contacto: NAGASHIMA Mioko(Ms.)
E-mail: hicc12@hiroshima-ic.or.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA CHUGOKU
OBSERVACIÓN:
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S-22
Gestión de granjas frutícolas y Técnicas de cultivo
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/5/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 7/2018
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・ 1.Adquirir técnicas avanzadas de manejo de cultivos de frutales (frutilla, ciruela,
arándanos, durazno, uvas, etc.) .
2. Adquirir los conocimientos y know-how de técnicas de procesamiento, desarrollo de
productos comercializables y marketing.
3. Adquirir las técnicas de gestión de las granjas frutícolas con fines turísticos.
Contenido:
Capacitación práctica Granja agroturística Hirata.
Resultados:
1. Mejoramiento de las técnicas de manejo de cultivos frutales.
2. Desarrollo de productos procesados para la venta, desarrollo de canales de ventas.
Éxito en la gestión de granjas frutícolas.

CUPO MÁXIMO: 2 (dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Tener nivel de japonés para recibir las
clases en japonés.
NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario o equivalente
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel de diálogo cotidiano, Japonés: N3 del JPLT. (mejor
manejo que la conversación cotidiana).
INGLÉS U OTROS IDIOMAS:
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ No especifíca
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Hiroshima International Center
Página Web: http://hiroshima-ic.or.jp/
Contacto: NAGASHIMA Mioko(Ms.)
E-mail: hicc12@hiroshima-ic.or.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA CHUGOKU
OBSERVACIÓN:
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S-23
Tecnología de procesamiento de pescado
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 24/6/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 9/2018
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・El becario adquiere las técnicas para producir productos pesqueros procesados de alta
calidad y económicos, así como las técnicas de marketing.
Contenido:
En la prefectura de Kagawa la industria de procesamiento de peces, por ejemplo, la
preparación de tsukudani, pastas de pescados, etc. Especialmente en la isla Ibukishima
que se enncuentra al lado oeste de la prefectura, es muy conocido en el país por la
producción del Niboshi (pescado seco), siendo los mismos pescadores quienes pescan y
hasta procesan y es característico por su alta frescura. También existe una comisión de
mujeres pescadoras que procesan los productos pesqueros y venden en los Michinoeki
(estaciones de carreteras) o en eventos organizados en la localidad. Aprovechando estas
técnicas de procesamiento de productos pesqueros particulares de Kagawa se realizará la
capacitación con el siguiente contenido:
1. Clases teóricas: la situación actual del procesamiento de productos pesqueros en
Japón y la prefectura de Kagawa, los procedimientos y métodos de procesamiento
(Iriko, Shirasu, Chirimenjako, Surimi, etc.), Marketing de productos pesqueros
procesados, control de higiene de las instalaciones y equipamientos.
2. Prácticas: compra de ingredientes, procesamiento (deshuesado, cortes, surimi,
empastado, moldeo, cocción por vapor, etc.)
3. Visitas: empresas individuales, o visitas a plantas de procesamiento.
4. Ejercicios: planificar un plan de acción concreto aplicable en su país luego de su
retorno.
5. Congresos, seminarios: en planificación.
6. Presentación: interna y a empresas relacionadas
Resultados:
1. El becario comprende y adquiere los conocimientos y técnicas relacionadas al sector
de productos pesqueros procesados del Japón y la prefectura de Kagawa.
2. El becario comprende la teoría de marketing de productos pesqueros procesados.
3. El becario ordena las técnicas y métodos aplicables en su país sobre las bases de los
2 puntos arriba mencionados.
4. El becario elabora un plan de acción específico para luego del retorno a su país.

CUPO MÁXIMO: 2 (dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS Interesados en la industria pesquera
y de procesamiento de pescados, ya que se espera que inmediatamente después de su
retorno aproveche los resultados de la capacitación.
NIVEL ACADÉMICO:
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: conversación cotidiana
INGLÉS U OTROS IDIOMAS:
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: / No especifíca
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Kagawa Prefectural Government”
Página Web:
Contacto: International Affairs Division,

FUJISAKI Kenji & KUME Junko
E-mail: kokusai@pref.kagawa.lg.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA SHIKOKU
OBSERVACIÓN:
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S-24
Tratamiento-Cuidados en el hogar
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 22/7/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 9/2018
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
A diferencia del hospital en donde se prioriza el tratamiento en donde el paciente se
encuentra en un mundo inusual, el Cuidado en el hogar trata tanto al paciente como a
sus familiares como personas que viven en su entorno normal. Se busca que comprenda
y sienta la importancia de "atender a la persona en lugar de la enfermedad",
considerando "el tratamiento médico dentro de la vida cotidiana" con enfoque principal
hacia el paciente, a los enfermos terminales, enfermedades neurológicas severas,
secuelas de accidente cerebrovascular, pacientes con tratamiento domiciliario como
demencia severa, etc.
・Adquirirá la capacidad de asistir y dar respuesta a las distintas necesidades para que el
paciente y su familia pueda quedarse en su casa, buscando poder responder con el
sentimiento y el sistema adecuado para atender las necesidades del paciente,
comprendiendo lo agradable que es el tratamiento o cuidado en el hogar.
Contenido:
Adquirir y comprender los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para el
Cuidado en el hogar, con los siguientes contenidos:
･Acompañamiento a la visita médica.
･Conferencias de atención hospitalaria.
(durante la capacitación, se encargará de realización visita médica como encargado de
un enfermo terminal con cuidado en el hogar).
･Conferencia antes del alta médico con hospitales vinculados.
･Acompañamiento y observación de enfermería ambulatoria en el hogar, rehabilitación
ambulatoria en el hogar, cuidados ambulatorios en el hogar.
【malla curricular】
Adquirir suficiente comprensión y conocimientos y técnicas para la siguiente malla
curricular.
･ Clases teóricas relacionadas al todo atención médica en el hogar, así como la
capacitación clínica en el hogar.
･Clases teóricas relacionadas a los cuidados de enfermos terminales en el hogar, así
como su tratamiento médico en el hogar.
Resultados:
1. Manejo del dolor.
2. Cuidados de la persona en etapa terminal.
3. Asistencia para la toma de decisiones en la etapa terminal.
CUPO MÁXIMO: 1 (uno)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS ser Médico
NIVEL ACADÉMICO: egresado universitario
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Intermedio～
INGLÉS U OTROS IDIOMAS:
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: / año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Medical Corporation "Yuu no Mori"
Página Web: http://www.tampopo-clinic.com
Contacto: KIHARA Shingo(Mr.)
E-mail: kihara@tampopo-clinic.com
CENTRO RESPONSABLE: JICA SHIKOKU
OBSERVACIÓN:
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S-25

Agroturismo (Turismo Verde)
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 30/9/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 10/2018
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・El becario adquiere conocimientos sobre el turismo verde.
Contenido:
1. Clases teóricas: Significado e importancia del turismo verde, la situación y los
desafíos del turismo verde en el Japón (Kagoshima), papel de la mujer rural,
administración del turismo verde y gestión de riesgo, preservación ambiental.
2. Prácticas: ejemplos de turismo verde (experimentar prácticas agrícolas, experimentar
procesamiento de productos agrícolas, experiencias en contacto con la naturaleza,
hospedaje con familias rurales).
3. Visitas: Establecimientos relacionadas con el turismo verde, a establecimientos
turísticos.
4. Intercambio de ideas: con ejecutores del turismo verde/rural, con personas
relacionadas en el área
5. Presentaciones: informe de resultados del curso.
Resultados:
1. Comprende la importancia del turismo verde.
2. Adquiere conocimientos y know-how de gestión, ejemplos específicos de turismo
verde.
3. Adquiere ideas de ejecución factible en su país tomando por referencia el turismo
verde del Japón.
4. Formula planes concretos de ejecución para luego de su retorno a su país.

CUPO MÁXIMO: 2 (dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS Aspirante a realizar turismo verde y
estar involucrado al área rural o de pesca.
NIVEL ACADÉMICO: No especifíca
CAPACIDAD DEL JAPONÉS:

Nivel Intermedio～

INGLÉS U OTROS IDIOMAS:
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Kagoshima International exchange cooperation Agency”
Página Web: http://kapic.jp
Contacto: Sakai Mari (Ms.)
E-mail: kapic117@po3.synapse.ne.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA KYUSHU
OBSERVACIÓN: El curso es en japonés
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S-26
Procesamiento y Marketing de productos agrícolas y
pecuarios
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 4/11/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 12/2018
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・ El becario adquiere conocimientos sobre el procesamiento de productos agrícolas,
forestales, de pesca; alto valor agregado; sexto sector (primario + secundario +
terciario)
Contenido:
1. Clases teóricas: Procesamiento de productos agrícolas y la formación del sexto sector,
formación del alto valor agregado, estrategias de marketing, formación de marcas,
empaquetado y diseño.
2. Prácticas: Procesamiento de productos agrícolas
3. Visitas: Osumi Food Technology Development Center, a empresas privadas
(procesadoras de productos agrícolas, escuelas, procesamiento de peces)
4. Intercambio de ideas: con los involucrados en área involucradas.
5. Presentación: del informe de resultados de la capacitación
Resultados:
1. Adquiere conocimientos básicos de procesamiento, valor agregado, marketing de
productos agrícolas.
2. Comprende casos concretos de procesamiento, valor agregado y marketing de los
productos agrícolas.
3. Capta ideas de ejecución viable en su país para que luego de su retorno y tomando
por referencia casos concretos del Japón en el procesamiento de productos agrícolas
y en la formación del sexto sector.

CUPO MÁXIMO: 2 (dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Productor agrícola o dedicarse a los
trabajos del sector agrícola (procesamiento, comercialización, etc.)
NIVEL ACADÉMICO: No especifíca
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 2
INGLÉS U OTROS IDIOMAS:
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ no especifica
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Kagoshima International Exchange Cooperation Agency”
Página Web: http://kapic.jp
Contacto: Sakai Mari (Ms.)
E-mail: kapic117@po3.synapse.ne.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA KYUSHU
OBSERVACIÓN: El curso es en japonés
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S-27
Diagnóstico endoscópico y tratamiento del cáncer
gástrico precoz
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: consultar
MES DE FINALIZACIÓN: periodo de 1 a 2 meses
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・Comprender la situación actual del diagnóstico endoscópico del Japón, uno de los más
avanzados del mundo, y aprender los métodos de tratamiento y detección de cáncer
precoz utilizando los equipamientos de punta.
Contenido:
1. Clases teóricas: participación a sesiones de discusión y teses relacionadas al
diagnóstico endoscópico y tratamiento endoscópico.
2. Visitas: y participación en sesiones de discusión del análisis endoscópico en el
hospital de la Universidad de Kyushu y otras instituciones relacionadas.
3. Prácticas: prácticas de tratamiento endoscópico en órganos extirpados de cerdos.
4. Participación en congresos: principalmente de Japan Gastroenterological Endoscopy
Society y Japanese Society of Gastroenterology, participación en grupos de
investigaciones.
5. Presentación: del contenido de la capacitación en la facultad de medicina.
Resultados:

1. Dominar los conocimientos y equipos utilizados en el diagnóstico endoscópico del
Japón.
2. Aprender las técnicas del diagnóstico endoscópico y sus consejos especiales
mediante el aprendizaje por simulación utilizando el endoscopio en un estómago
de cerdo.
3. Elaborar un plan de actividades específicos para su ejecución en su país luego de
su retorno.
4. Organizar cursos de formación de médicos a distancia desde el Japón a su país
por medio de internet, realizando una educación médica contínua que contribuya
a mejorar el nivel del tratamiento médico del cáncer gástrico precoz en su país.
CUPO MÁXIMO: 3 (tres)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:
endoscopía)

médico

(con

NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel de japonés JLPT N3 o N4
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: el curso disponible en inglés
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ 3 años
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Kyushu University”
Página Web: http://www.imed.med.kyushu-u.ac.jp/en/index.html
Contacto: MORIYAMA Tomohiko(Dr.)
E-mail: morimori@intmed2.med.kyushu-u.ac.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA KYUSHU
OBSERVACIÓN:
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S-28
Epidemiología de infecciones fungicas epizooticas y su
diagnóstico
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 22/7/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 9/2018
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
 Investigación
clínica
y
desarrollo
del
método
de
diagnóstico
del
paracoccidioidomycosis cety.
 Aprender
los
métodos
de
detección
de
anticuerpos
por
métodos
inmunohistoquímicos; prevalencia de anticuerpos, título (nivel) de anticuerpos,
métodos de determinación y diagnóstico etc.
Contenido:
1. Clases teóricas y práctica: generalidades de la paracoccidioidomycosis cety,
inmunoshitoquímica, determinaciones mediante observaciones con microscopio óptico,
métodos de procesamiento estadístico.
2. Visitas: Universidad de Ryukyu, facultad de medicina, dermatología; Acuario Churami.
3. Ejercicios: Plan de acción
Resultados:
1. Método inmunohistoquímico: Hospedador y concepto de selección de anticuerpos para
la reacción, definición, métodos de evaluación de tinción, etc.
2. Método de análisis epidemiológico: Método de procesamiento estadístico para la
comparación de la tasa de anticuerpos positivos.
CUPO MÁXIMO: 1 (uno)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS Investigadores del sector de biología
(veterinaria, agronomía, medicina, odontología, farmacéutica, química, etc.)
NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario o equivalente
CAPACIDAD DEL JAPONÉS:
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Posibilidad de atención en Inglés y portugués
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Faculty of Agriculture, University of the Ryukyus”
Página Web: http://www.u-ryukyu.ac.jp/
Contacto: SANO Ayako (Ms.)
E-mail: ayasano@agr.u-ryukyu.ac.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA OKINAWA
OBSERVACIÓN: ※ el profesor a cargo puede comunicarse en portugués nivel de
conversación cotidiano.

31

S-29
Diseño Arquitectónico (Diseño Estructural y Equipo)
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 24/6/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 6/2018
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・ Aprender aspectos fundamentales en el diseño arquitectónico relacionados a la
funcionalidad del edificio, seguridad, salida de emergencia adecuada, sismo-resistencia,
ambiente e instalaciones así como la supervisión de obras.
Contenido:
1. Teoría, Práctica: Técnicas necesarias para el diseño arquitectónico, supervisión de
obras, normas legales japonesas de construcción, CASBEE, Código de Seguridad Humana
NFPA101, LEED.
2. Visitas: prefectura de Okinawa
3. Ejercicio: Plan de acción
Resultados:
1. Conoce las generalidades el contenido del diseño y arquitectura en el Japón.
2. Aprende las normas de seguridad del Japón, Estados Unidos y otros.
3. Aprende el CASBEE de Japón y el LEED de Estados Unidos relacionado al diseño
ambiental.
4. Adquiere conocimientos y técnicas relacionados a diseño arquitectónico, estructura e
instalaciones (incluye sismo resistencia) de acuerdo al interés del becario.
CUPO MÁXIMO: 2 (dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:
arquitectura o urbanismo

Graduado

NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario o equivalente
CAPACIDAD DEL JAPONÉS:
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Posibilidad de atención en Inglés
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ 2 años
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Gushiken Architectural Engineering Co., Ltd.”
Página Web: http://www.gushikena-e.com/
Contacto: KINJO Takao (Mr.)
E-mail: taka.kinjo@gushikena-e.net
CENTRO RESPONSABLE: JICA OKINAWA
OBSERVACIÓN:
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